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AsIAP
¿Quiénes somos y Qué hacemos?

AsIAP es una asociación de profesionales en 

informática que contribuye al progreso y la 

divulgación de la ciencia y de la técnica 

haciendo foco en las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones mediante 

difusión, capacitación, investigación, estudios 

y propuestas.

Nuestros principales eventos son las JIAP y las 

InterJIAP.



JIAP – 25 años
El evento de tecnología plural más importante del Uruguay.

3 días de duración

25 al 27 de OCTUBRE 2016

Torre de las Comunicaciones - ANTEL

+ 2.500 asistentes

Profesionales en TIC
CIOs, Técnicos y Estudiantes / Públicos y Privados

+ 50 conferencias

2 salas simultáneas
Luego quedan publicadas en el canal de YouTube de AsIAP

Feria con + 30 stands

Las JIAP son las Jornadas de Informática de 

Actualización Profesional y se realizan 

anualmente de forma ininterrumpida desde 

1992.

Es el evento de tecnología plural más 

importante del Uruguay.
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JIAP – 25 años
¿Por qué ASISTIR?
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La finalidad de las jornadas es acercar a la academia, 

las empresas y los profesionales en tecnología.

Cuentan con el apoyo de Universidades, entidades 

gubernamentales y de las empresas más importantes 

de tecnología.

Son el punto de encuentro para los profesionales, 

investigadores, estudiantes, empresarios y tomadores 

de decisión nacionales e internacionales, que durante 

3 días se reúnen para realizar networking y analizar 

el “estado del arte” y las tendencias, con una agenda 

de talleres, conferencias, presentaciones de casos de 

éxito. 



JIAP – 25 años
¿Por qué ser AUSPICIANTE?
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¿Por qué ser auspiciante de JIAP? Porque le permitirá 

posicionar su marca en Uruguay, conectar con potenciales 

clientes y socios estratégicos.

JIAP es el principal evento en TIC de Uruguay con más de 2.500 

asistentes, por lo que es común encontrarse con los tomadores 

de decisión, proveedores, académicos y expertos.

El auspicio le permitirá ampliar su red de contactos con 

ejecutivos clave y tomadores de decisión de la industria, 

debatir con profesionales calificados sobre las nuevas 

tendencias, compartir experiencias y hasta generar potenciales 

alianzas estratégicas.

Por otro lado le permite difundir la tecnología que ofrece ante 

diversos públicos permitiendo mostrar los beneficios y las 

ventajas de sus productos o servicios ante el público específico 

que a su empresa le interesa.



EMPRENDEDOR
Mediante esta categoría AsIAP quiere darle la 

oportunidad a emprendedores y micro empresas 

de participar en un gran evento por un costo muy 

accesible

ZAFIRO
Esta categoría la eligen las empresas que desean 

expresar su apoyo a las jornadas sin tener una 

participación activa

ESMERALDA
Es la categoría ideal para más PYMES.

Obtiene un buen equilibrio entre presencia, 

presentación y precio 

JIAP – 25 años

Auspiciantes – Categorías
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DIAMANTE
Es la mayor categoría de Auspicio. 

Obtiene todos los beneficios con la máxima 

exposición y presencia de su empresa

Categoría reservada para Emprendedores y Micro empresas
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JIAP – 25 años

Auspiciantes – DIAMANTE

CONFERENCIAS

2 de 25 minutos

STAND

Grande

DIFUSIÓN
Figura en forma destacada con el Logo

Auspiciante

DIAMANTE

HORA EJECUTIVA
Participa con 2 representantes
Espacio de Networking entre Auspiciantes y CIOs
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JIAP – 25 años

Auspiciantes – ESMERALDA

CONFERENCIAS

1 de 25 minutos

STAND

Simple

DIFUSIÓN
Figura en forma destacada con el nombre

Auspiciante

ESMERALDA

HORA EJECUTIVA
Participa con 1 representante
Espacio de Networking entre Auspiciantes y CIOs
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JIAP – 25 años

Auspiciantes – ZAFIRO

CONFERENCIAS

N/A

STAND

N/A

DIFUSIÓN
Figura con el nombre

HORA EJECUTIVA
Participa con 1 representante
Espacio de Networking entre Auspiciantes y CIOs

Auspiciante

ZAFIRO
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JIAP – 25 años

Auspiciantes – EMPRENDEDOR

CONFERENCIAS

1 de 10 minutos

STAND

pequeño

DIFUSIÓN
Figura con el nombre

Auspiciante

EMPRENDEDOR

HORA EJECUTIVA
Participa con 1 representante
Espacio de Networking entre Auspiciantes y CIOs
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JIAP – 25 años

Auspiciantes – Inversión

Formas de Pago:

1+6 = Un cheque al día por el monto del IVA 

de la factura y saldo en seis cheques diferidos 

a 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días.

1+3 = Un cheque al día por el monto del IVA 

de la factura y saldo en tres cheques diferidos 

a 30, 60 y 90 días.

Los precios son en dólares americanos, se cobran con factura y hay que agregarles el IVA (22%)

antes

1º Marzo

antes

1º Julio

desde

2 de Julio

Conf. 

Adicional

DIAMANTE USD 7.290 USD 7.800 USD 8.300 USD 1.000

ESMERALDA USD 4.250 USD 4.500 USD 4.800 USD 2.000

ZAFIRO USD 3.000 USD 3.300 USD 3.600 USD 2.000

EMPRENDEDOR USD 500 USD 600 USD 700 N/A

Forma de Pago 1+6 1+3 al día
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JIAP – 25 años

Auspiciantes – 2015

DIAMANTE ESMERALDA ZAFIRO
ABITAB

ADAGIO

ALADI

ANII

AOC

ARNALDO C. CASTRO

ATS

BANTOTAL

CORREO URUGUAYO

DELOITTE – INTERMEDIA

DIGICARD

DIGIPRINT

EVOLUTION IT

FULL SYSTEM

HONEYWELL

INTENDENCIA DE MALDONADO

INTERAMERICANA DE CÓMPUTOS

INNMENTOR

IN SWITCH SOLUTIONS

ITC S.A.

IVR - INGENIERÍA APLICADA

LA OFICINA

MAYORISTAS Y MERCADO

MIEM

MONTEVIDEO COMM

RED HAT

S&D SYSTEMS & DEVELOPMENT

SM-DM

SONDA

ST CONSULTORES

STATUM 

URUGUAY XXI

ABACO

AIU

ASSE

CLUB DE EMPRESAS 

DECIDEO.COM

GENEXUS CONSULTING

IEEE

INTERNET SOCIETY

INTENDENCIA DE COLONIA

INTENDENCIA DE FLORIDA

INTENDENCIA DE 

PAYSANDÚ

INTENDENCIA DE RÍO 

NEGRO

INTENDENCIA DE ROCHA

INTENDENCIA DE SALTO

ISACA CAPÍTULO 

MONTEVIDEO

K2B

PAGOS WEB

QUANAM

UNIT

UNIVERSIDAD DE LA 

EMPRESA

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL URUGUAY

UNIVERSIDAD DE LA 

REPÚBLICA 

UNIVERSIDAD DE 

MONTEVIDEO

UNIVERSIDAD ORT

UTU (CETP)

VILLA DEL ROSARIO 



InterJIAP – 15 años
El único evento de tecnología para el interior del país

1 día de duración

Noviembre – 2016

San José

80 asistentes

Profesionales en TIC
Intendencias, Hospitales, Empresas descentralizadas

7 Conferencias
Luego quedan publicadas en el canal de YouTube de AsIAP

Networking con los 

asistentes

Las InterJIAP son las Jornadas Informáticas 

del Interior. Se realizan anualmente de forma 

ininterrumpida desde 2002.

Son un evento de difusión en TICs y 

Networking de acceso por invitación.

Es el único evento de tecnología para el 

interior del país.
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InterJIAP – 15 años
¿Por qué ser AUSPICIANTE?
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El ser auspiciante de InterJIAP le permite 

posicionar su empresa y su marca entre los 

profesionales de tecnología tomadores de 

decisión del interior del país.

La dinámica de la InterJIAP permite que se 

genere un ambiente único donde proveedores 

y CIOs del interior conviven, convirtiéndose en 

un espacio inigualable de networking.
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InterJIAP – 15 años

Auspiciantes

CONFERENCIA
Posibilidad de contratar

DIFUSIÓN
Figura con el Logo

NETWORKING
con los asistentes

Auspiciante

ÚNICA Categoría
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InterJIAP – 15 años

Auspiciantes – Inversión

Formas de Pago:

1+2 = Un cheque al día por el monto del IVA de la 

factura y saldo en dos cheques diferidos a 30 y 60 

días

Al participar de JIAP e InterJIAP puede optarse por 

beneficiarse de las formas de pago previstas para 

Jiap por el monto total de participación en ambos 

eventos.

La posibilidad de participar con conferencia en 

InterJIAP está sujeta a disponibilidad y tiene costo 

adicional.

Al tener la InterJIAP una única categoría de auspicio se considera la participación 

de las empresas en JIAP para favorecer la contratación de los 2 eventos. A mayor 

participación en JIAP, más económico es participar de InterJIAP.

Los precios son en dólares americanos, se cobran con factura y hay que agregarles el IVA (22%)

Antes

1º Marzo

Después

1º Julio
Conferencia

C
a

te
g

o
rí

a
JI

A
P

DIAMANTE USD 1.000 USD 1.150 USD 250

ESMERALDA USD 1.350 USD 1.500 USD 350

ZAFIRO USD 2.000 USD 2.200 USD 550

No auspiciante USD 3.500 USD 3.750 USD 600

Forma de Pago 1+2 al día
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InterJIAP – 15 años

Auspiciantes – 2015
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Otros Beneficios para

Nuestros AUSPICIANTES

Upgrade de 

Categoría

Cuaderno 

AsIAP

Newsletter

AsIAP

Armado de 

Stands

Los auspiciantes pueden hacer un 

upgrade de su categoría pagando 

solamente la diferencia entre su 

categoría actual y la nueva.

AsIAP realiza todos los años un 

cuaderno con rulo metálico y de 

tapa dura que se le entrega a todos 

los participantes de los eventos. 

Incluye logos en la tapa y hojas de 

publicidad impresas a 4 tintas full 

color al principio y/o al final. Los 

auspiciantes pueden estar 

presentes.

Límite para entregar diseños: 20/set

Conect@2 es el newsletter digital 

de AsIAP que se publica con una 

frecuencia semanal para +15.000 

suscriptores. 

La posibilidad de incluir banners es 

exclusiva para los auspiciantes. 

Los precios son a modo de ejemplo y 

corresponden a 1 banner de 120 x 240px. 

Por otras opciones consulte.

Logo en Tapa + Hoja USD 2.500

Hoja USD 1.000

Carilla USD 600

1 Semana USD 80

1 Mes USD 240

Si quiere participar y no puede o no 

quiere complicarse con el armado 

del stand, nosotros lo hacemos por 

usted. 

Nos podemos encargar del diseño, 

la producción, el mobiliario e 

incluso las azafatas.

Contáctese con nosotros para 

solicitar una cotización.
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Contáctese con nosotros
Lo asesoraremos en su mejor opción de participación

Enrique Hidalgo
Gerente Comercial – AsIAP

+598 9981 5050 – ehidalgo@asiap.org

mailto:ehidalgo@asiap.org?subject=AUSPICIO Eventos 2015

